
                               

    BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS

ECONÓMICAS A AUTÓNOMOS Y MICROEMPRESAS DE BENEJÚZAR

CUYA ACTIVIDAD SE HA VISTO AFECTADA POR LA PANDEMIA

PROVOCADA POR EL COVID 19 EN EL MARCO DEL PLAN RESISTIR

“AYUDAS PARÉNTESIS II”

ANEXO VI: DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EMPRESAS CON

CNAE 9602

                                   

A. DATOS DE LA PERSONA / ENTIDAD SOLICITANTE
Apellidos y nombre (p. físicas) / Razón social de la entidad (p. jurídica) NIF/ NIE/ CIF

Representante legal p. jurídicas ( Apellidos y nombre) NIF/ NIE

Domicilio de la actividad

C.P LOCALIDAD PROVINCIA

Correo electrónico a efectos de notificaciones: Teléfono:

Que a los efectos de solicitar subvención del Plan Parentesis II de Benejúzar y a tenor de lo que se indica
en el punto 4 del DECRETO LEY 1/202, de 22 de enero, del Consell, por el cual se aprueba el Plan
Resistir, que incluye ayudes paréntesis en cada municipio para los sectores más afectados por la
pandemia:

“Si, al aplicar las ayudas, el municipio tuviera un excedente de recursos sin utilizar en estos sectores más
afectados, podrá dedicar dicho excedente a complementar proporcionalmente las ayudas resueltas o
dedicarlas a otras actividades también afectadas por la pandemia y que no hayan sido contempladas
específicamente en los sectores definidos en el anexo I”

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:
Que la actividad económica de la cual soy titular o represento y que no pertenece al sector de actividades
declaradas como preferentes en el anexo II del decreto ley 1/2020, se ha visto afectada por la pandemia
sanitaria del COVID-19 y por la crisis económica generada por ésta, lo cual ha impactado negativamente
en mi actividad económica.

 
Estar en alguna de las siguientes situaciones que avalarían esta circunstancia:

(Marque la o las casillas que se adapte/n a su circunstancia que acredite el impacto de la pandemia en su
actividad económica)

A)

Mi actividad económica ha estado afectada por los decretos relativos a la limitación de horario, aforo
de local o cierre de la actividad durante esta pandemia lo que ha afectado a los ingresos de la
actividad.

Mi actividad económica ha estado afectada por la limitación de la libertad de circulación de personas
lo que ha afectado a los ingresos de la actividad.

Mi empresa está fuertemente vinculada con el sector de celebraciones, ceremonias o fiestas por lo
que mi facturación se ha visto mermada en la pandemia. 

Otras razones (especificar):
•

B)

La empresa a la cual represento ha tenido un volumen de operaciones al menos un 30% menor durante
2020 respecto al mismo periodo tributario del año anterior a consecuencia de la actual pandemia de
COVID-19.

El solicitante declara la veracidad de todos los datos obrantes en la presente declaración. El régimen de esta declaración es
el del artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

En  Benejúzar , a _____ de ________________________ de 2021

                                                         
FIRMADO: ____________________________________

 La persona física o el representante legal de la persona jurídica
(personas físicas firma manuscrita o digital, personas jurídicas firma digital) 

De acuerdo con la legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 20161679, le iinformamos que los datos que nos proporcione serán objeto de tratamiento, bajo la
responsabilidad del Ayuntamiento de Benejúzar con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos serán tratados en ejercicio de las
potestades atribuidas al Ayuntamiento por la Ley 7/1987, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no se cederán a tercerso, salvo obligación legal de cesión a otros organismos. Mediante instancia
dirigida al Ayuntamiento de Benejúzar podrá Ud. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y los de limitación y oposición a su
tratamiento. Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
http://www.alicante.es/es/contenidos/informacionadicional-proteccion-datos 


